
Cuentas municipales a 31 de diciembre 2011

Deuda bancaria: 13.405.163 €

Déficit 3.139.920 €

Intereses de demora abonados 15.260 €

La mala previsión del equipo 
de gobierno socialista 
genera un déficit en las arcas 
públicas superior a los 3 
millones de euros y obliga al 
Ayuntamiento a presentar un 
plan de ajuste

Un informe de Intervención Municipal saca a la luz 
la realidad de las cuentas del Ayuntamiento al fijar una 
desviación del déficit del 13,6 %, en concreto más de 3 
millones de euros, una cifra disparatada si atendemos al 
tope fijado por el Gobierno para las entidades locales es del 5,53%. Quiere esto decir que en 2011 el equipo de 
gobierno socialista gastó más de lo que ingresó por importe de dicha cantidad, sin realizar una política de con-
tención del gasto ante posibles impagos tal y como demandan los tiempos actuales. Como consecuencia de esta 
imprevisión, el Ayuntamiento está obligado a realizar un plan económico-financiero para reducir el déficit que 
puede contemplar medidas como la subida de impuestos y de tasas municipales, la petición de un nuevo crédito 
bancario o la reducción de gastos en determinadas partidas.

De momento ya se ha recortado la partida destinada a 
subvenciones de asociaciones y colectivos y los empleados 
municipales han visto suprimidas sus ayudas sociales y mé-
dicas. 

¿Qué será lo próximo?

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012

El PSOE rechaza apoyar 
la industrialización 
del Llano Mazuelos y aumenta el dinero 
destinado a Fiestas, Publicidad y Propaganda 
del Ayuntamiento

El PP propuso en el pleno de presupuestos destinar 168.126 euros al fomento de la actividad empresarial  en 
el polígono Llano Mazuelos con el fin de potenciar su desarrollo y la creación de empleo mediante la mejora de 
condiciones para la adquisición de parcelas. La financiación se obtendría a costa de reducir un 5% los salarios 
de los miembros de la Corporación Municipal 
y personal eventual del Ayuntamiento, 
y de congelar partidas presupuestarias 
secundarias como las de Fiestas y 
Publicidad y Propaganda, partidas por cierto 
incrementadas notablemente por el PSOE a 
pesar de la situación económica por la que 
atraviesan las arcas municipales.

3.840alcalaínos demandan empleo
Datos: SAE. Junio 2012.

Los socialistas son incapaces de 
generar empleo en Alcalá

Situación 
financiera del 
Ayuntamiento
Juzguen ustedes

El Gobierno del PP aumenta los 
fondos destinados al PER para 
la provincia de Jaén

¿Volverán a mentir los 
socialistas diciendo que el PP 

quitará el PER?
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El PP aumenta y consolida su apoyo electoral
En menos de un año los alcalaínos han acudido 

en tres ocasiones a las urnas y en las tres se ha 
manifestado un notable incremento de voto para el 
PP y la pérdida de apoyo del PSOE.

Si bien la subida para el PP es genaralizada en todo 
el municipio, destaca el fuerte apoyo recibido en el 
casco urbano, donde llegó a superar a los socialistas 
en las elecciones de noviembre y a imponerse en 
doce mesas electorales, fundamentalmente las 
correspondientes a las zonas más dinámicas y menos 
envejecidas de la ciudad. Destacar igualmente la 
histórica victoria en Santa Ana en las elecciones 
municipales.

Con estos resultados, el PP 
posiciona su apoyo electoral en 
torno al 40% de los sufragios y el 
PSOE desciende por debajo del 50%, 
estando la distancia entre ambas 
formaciones políticas más cercana 
que nunca. Esto nos afianza como 
alternativa real de gobierno, algo 
por lo que estamos luchando en la 
legislatura para que sea una realidad 

El PP se afianza como alternativa real 
de gobierno, algo por lo que estamos 
trabajando para que en 2015 sea una 
realidad.

Las obras, actualmente paralizadas, 
se están realizando en suelo no 
urbanizable y de especial protección.
El Ayuntamiento inició las obras antes 
de completar el proceso legal para 
modificar el PGOU.

Las obras de los Llanos 
llegan a la Fiscalía

URGENCIAS CERRADAS

El PSOE prefiere el 
Parador a las Urgencias 
del Chare

Los socialistas rechazaron con su mayoría absoluta 
en el pleno de mes de junio una moción presentada 
por el Partido Popular por la que se instaba a la Junta 
de Andalucía a la apertura inmediata del servicio de 
Urgencias del Chare.

A diferencia del Parador de Turismo, inversión que 
según la alcaldesa no hay que verla en términos eco-
nómicos, el Hospital y la salud de los alcalaínos sí se 
rigen por criterios económicos y es comprensible que 
se vea recortada en época de crisis.

Como consecuencia de este recorte practicado en 
exclusividad por la Junta de Andalucía, tenemos un 
presunto hospital que no tiene paritorio, no tiene 
Urgencias, al que le faltan especialidades y que para 
colmo cierra por las noches y los fines de semana. ¿Es 
ese el Hospital y la Sanidad del siglo XXI que nos 
prometió la alcaldesa?

Además, esta situación obliga a la 
administración a mantener divididos 
los servicios sanitarios alcalaínos en 
tres centros con las consecuentes 
molestias para los usuarios y el 
incremento del coste.

La alcaldesa rechaza abrir las Urgencias del Chare por 
su elevado coste (8 millones de €)  a la par que acude a 
Jaén para seguir reclamando dinero para el Parador.

en las elecciones municipales de 2015.
Desde el Partido Popular queremos dar las gracias 

a todo el pueblo de Alcalá por conseguir, una vez 
más, unos índices de participación muy superiores 
a la media, y de forma muy particular a aquellos 
ciudadanos que han depositado su confianza en 
nosotros.

El Partido Popular presenta en el 
Parlamento Andaluz una iniciativa para 
agilizar su apertura



Rechazamos el veto a la 
construcción de naves de 
aperos en el río Velillos

El PSOE volvió a dar muestras de su insensibilidad con los 
agricultores alcalaínos al iniciar una modificación en el PGOU 
para prohibir la construción de naves de aperos en el entorno 
del río Velillos bajo el pretexto de que en los últimos años se han 
transformado ilegalmente siete naves de aperos en viviendas de 
recreo.

En el PP consideramos que con esta medida van a pagar justos 
por pecadores, pues no pueden ser víctimas los agricultores 
de las malas prácticas urbanísticas de los no agricultores y de 
la cobardía del Ayuntamiento a la hora de actuar contra los 
infractores.

DEMOCRACIA EN LAS ALDEAS

El PSOE rechaza la 
elección democrática 
de alcaldes pedáneos

El Partido Popular inició la legislatura presentando 
una moción por la que solicitaba al equipo de 
gobierno socialista la elaboración de un reglamento 
que garantice y articule el proceso de presentación 
de candidatos y su elección como alcaldes, tal y 
como ocurre en numerosos municipios andaluces que 
cuentan con pedanías. 

Este proyecto, una reivindicación histórica del PP, fue presentado a la Asociación de Vecinos de Santa Ana en 
una reunión en la que Natalia Gálvez manifestó que la intención de la moción no era la de sustituir a los actuales 
pedáneos, sino la de conseguir extender la práctica democrática a todas las aldeas, dado que en la actualidad tan 
sólo algunas han podido elegir a sus alcaldes mientras que 
otras no, borrando así la poco democrática costumbre de 
ponerlos a dedo por la alcaldesa.

El rescate de la Piscina 
Cubierta en 9 pasos

PSOE: “Las aldeas ya tienen suficiente 
calidad democrática al recibir dinero 
en inversiones y servicios”

1- El Ayuntamiento hace un pliego de condiciones para 
la explotación de la piscina a la medida de una 
determinada empresa amiga.

2- Antes de hacerse público el nombre de la empresa, el 
PP demuestra mediante acta notarial que conocía su 
nombre.

3- Esta empresa opta al pliego realizando una oferta 
en la que garantiza que no pedirá ni un sólo euro 
al Ayuntamiento cuando el resto de empresas que 
optaban al pliego sí pedían.

4- La empresa amiga gana el concurso y la alcaldesa 
asegura que lo ha hecho, entre otras cosas, porque 
no pedía dinero.

5- Desde los primeros meses de funcionamiento el PP 
denuncia numerosos incumplimientos del pliego: 
cambios de tarifas, horarios, bonos, etc.

6- En septiembre de 2011 el concejal de deportes 
asegura que no se le dará dinero a la empresa porque 
así lo estipula el pliego.

7- Tras conocerse un informe de Intervención Municipal 

sobre el primer año de funcionamiento de la Piscina 
que demuestra numerosos incumplimientos e 
incoherencias en su gestión, el PP solicita el rescate 
del contrato y la elaboración de un nuevo pliego de 
condiciones adaptado a la realidad económica de la 
Piscina Cubierta.

8-  En febrero de 2012 el Ayuntamiento se ve obligado 
a inyectar 50.000 euros a la piscina para salvar a la 
empresa amiga de la quiebra.

9- En marzo el PP solicita un informe jurídico al 
Ayuntamiento sobre la legalidad de la operación. A 
día de hoy seguimos esperando.

Septiembre 2011: El Ayuntamiento 
asegura que la Piscina Cubierta es 
solvente.
Febrero 2012: El Ayuntamiento inyecta  
50.000 euros de dinero público para 
salvarla de la quiebra.

Sin ideas para el 
Edificio Joven

Nos ha llamado la atención la petición 
del Área de Juventud a los jóvenes 
alcalaínos de que aporten ideas para dar 
contenido al faraónico Edificio Joven, ese 
que ha costado más de 1 millón de euros 
y que aún no está acabado ni cuenta con 
climatización. Y no es para menos que 
pidan ideas. Tras un año de apertura no 
se le conocen más funciones que la de 
cíber, refugio de estudiantes absentistas 
y poco más. 
¿Realmente era necesario?



#La Verdad de las ReformasReformas:
Garantía
de Futuro

#Reforma Sanitaria #Reforma de la Educación #Reforma Laboral
Desmontando mentiras
#El PP no va a quitar la sanidad a los mayores de 26.
#No se va a quitar la sanidad a los inmigrantes.
#No se va a privatizar la sanidad.
#No habrá copago sanitario. No se pagará por ir al médico.
#No se está desmantelando el Estado del bienestar. 

La herencia recibida
#Déficit financiero en la sanidad superior a los 16.000 
millones de euros.

Objetivo
#Garantizar la sostenibilidad del sistema, preservando 
siempre el derecho de los ciudadanos a la protección 
de su salud.
#Evitar el incremento exponencial y sin control del 
gasto sanitario.
#Corregir las deficiencias del modelo sanitario.
#Definir una política farmacéutica sostenible, estable y 
previsible, así como conseguir más eficiencia en el uso 
del medicamento en los hogares.
#Garantizar que todos los españoles, con  
independencia de la comunidad autónoma en la 
que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones 
sanitarias y de la más alta calidad.

Copago farmacéutico
#Anualmente se destruyen más de 3.700 toneladas 
de medicamentos financiados con dinero público. 
#El nuevo sistema pretende evitar esa acumulación 
innecesaria a la vez que su indebida utilización.
#Antes de la reforma los medicamentos se pagaban o 
adquirían sin atender a la renta. Ahora este criterio 
es el básico de forma que los parados sin ingresos no 
pagan y para los pensionistas se establecen tramos y 
límites según renta. Ahora paga más el que más tiene.

Desmontando mentiras
#No se va a privatizar lo público, como afirma el 
manifiesto sindical.
#No disminuyen las becas: Las becas generales, es 
decir, las que garantizan que los estudiantes con pocos 
recursos puedan seguir estudiando, son las mismas.
#No hay un ataque al sistema educativo público. Lo que 
se quiere garantizar es que las futuras generaciones 
cuenten con una educación de calidad, publica, 
competitiva y universal.

La herencia recibida
#Los índices de fracaso (26%) y de abandono escolar 
(28,4%) doblan a los de la Unión Europea (14,4%).
#En España tan sólo el 25,4% de la población entre 25 y 
34 años tiene estudios medios. En Alemania, el 60,3%.
#España tiene 79 universidades pero ninguna de ellas 
se encuentra entre las 150 primeras del mundo.
#El coste de cada universitario para el Estado es de 
6.300 € por curso. El 30% abandonan los estudios.
#Tan sólo un 32% de alumnos opta por la Formación 
Profesional frente al 58% europeo y 64% alemán.

Objetivo
#Conseguir una educación de calidad que permita una 
gestión más eficiente del gasto.
#Adaptar la oferta de titulaciones a la realidad del 
mercado laboral.
#Aproximar los precios públicos de los servicios 
académicos universitarios al coste efectivo de los 
mismos.
#Avanzar hacia un sistema más equitativo que 
garantice la igualdad de oportunidades y en el que 
reciban ayudas quienes realmente lo necesitan. Ningún 
alumno tendrá que renunciar a estudiar por causas 
económicas siempre y cuando se esfuerce.

Desmontando mentiras
#La reforma no se ha hecho para favorecer a los 
empresarios. Favorece el empleo.
#No se abarata el despido de los que ya trabajan puesto 
que la ley no tiene carácter retroactivo.
#La reforma no supone un retroceso en los derechos de 
los trabajadores. 
#La reforma no es perjudicial para la mujer. Potencia 
la conciliación de la vida familiar y la declara objetivo 
prioritario para el acceso al empleo.
#No supone el fin de los convenios colectivos.

La herencia recibida
#5.300.000 parados, el 22,8% de la población activa.
#50% de paro juvenil, la tasa más alta de Europa.
#1.575.000 hogares con todos sus miembros en el paro.

Objetivo
#Poner las bases para la creación de empleo estable 
de forma que el crecimiento económico se traduzca 
rápidamente en creación de empleo.
#Frenar a corto plazo la sangría de destrucción de 
empleo, ofreciendo alternativas para que el despido sea 
el último recurso de ajuste.
#Poner en marcha mecanismos efectivos de 
flexibilidad interna en las empresas para promover el 
mantenimiento del empleo.
#Modernizar la negociación colectiva para acercarla a 
las necesidades específicas de empresas y trabajadores.
#Elevar las oportunidades de las personas 
desempleadas, con particular atención a los jóvenes y 
los parados de larga duración.
#Sumar los esfuerzos de todos aquellos que pueden 
colaborar en la búsqueda de un puesto de trabajo.
#Apoyar a los autónomos y PYMES, proporcionando 
mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.

Las reformas son necesarias para mantener el Estado del bienestar
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